Cursos de idiomas

+ INFORMACIÓN
CURSO:
15 HORAS/SEMANA

DURACIÓN:
DESDE 5 SEMANAS

PRECIO
SUBVENCIONADO

ALOJAMIENTO
INCLUIDO

MATERIALES
INCLUIDOS

SEGURO
INCLUIDO

MEJORA TU IDIOMA

CURSO
SUBVENCIONADO
ST. JULIANS (MALTA)

DESDE

1440€

instagram.com/yowork
gplus.to/yowork

SUBVENCIONADO

EL PROGRAMA INCLUYE

ST. JULIANS (MALTA)

* Matrícula y reserva de plaza.
* Dossier Yowork con la información del
programa.
* Curso de 15 horas a la semana.
* Test de nivel y certiﬁcado de progreso.
* Wiﬁ en la escuela.
* Diploma ﬁnal.
* Seguro de viaje, asistencia médica y
responsabilidad civil.
* Alojamiento en familia, con habitación
compartida y desayuno (Opcional)

Nuestra empresa ha nacido con la idea de
escuchar a nuestros clientes desde un principio, y
uno de las temas más repetidos por todos
vosotros son los precios de los cursos de larga
duración.
Estamos todos de acuerdo en que cuanto más
tiempo estés en Malta, más fácil será tu curva de
aprendizaje. Pero siempre os encontrabais con la
misma barrera: el precio.
Por esta razón, Yowork y varias de sus escuelas
han llegado a un acuerdo especial de
colaboración para que los precios de sus cursos a
partir de 4 semanas tengan aplicada una
subvención especial que permita al estudiante
costearse tanto el curso como el alojamiento.
¡Ahora te toca a ti elegir las fechas en las que
quieres comenzar!

DURACIÓN
El curso puede comenzar cualquier lunes del
mes, y la duración mínima es de 5 semanas.

ALOJAMIENTO

LA ESCUELA
La escuela esta situada en St. Julian’s, la zona
mas turística de la isla, ya que se construyó
alrededor de una pequeña bahía. Cuenta con 16
aulas amplias y confortables; una pequeña
biblioteca, WiFi, sala de Televisión, ordenadores....

ACTIVIDADES

En Yowork os ofrecemos dos opciones: Alojarse
con una familia maltesa, lo que permite seguir
practicando en la casa lo aprendido en la
escuela... o en apartamento. Este tipo de
alojamiento nos permite vivir al lado de la
escuela, lo que implica estar situado en una de
las zonas mas turísticas de la isla, y a escasos
metros de la playa.
Aunque está incluido en el precio, el alojamiento
es opcional, pudiendo contratarse el curso de
manera individual. El apartamento esta sujeto a
disponibilidad de plazas.

La escuela ofrece una amplia variedad de
actividades a las que los estudiantes podrán
acceder según sus intereses. Esta opción debe
ser contratada en destino.

EL CURSO
La escuela ofrece un curso de inglés de 15 horas
a la semana. Son clases muy dinámicas, donde la
parte fundamental es siempre la comunicación
verbal. De nada sirve ser un experto en gramática
si no la pones en uso. Las clases tienen un
máximo de 15 alumnos.

OTRAS OPCIONES:
• Familia, 1/2 pensión, hab. compartida: 170€/sem
* Suplemento en familia habitacion individual: 80€/sem (Verano no disp.)

El horario es de 8:45 a 12:00 de la mañana de
Lunes a Viernes.

• Apartamento, self catering, hab. compartida: 165€/sem
• Apartamento, self catering, hab. individual: 185€/sem (Verano no disp.)
• Servicio de recogida: 30€

PRECIOS

5sem

6sem

8sem

10sem

12sem

16sem

24sem

CURSO

15 horas

790€

910€

1140€

1370€

1600€

2000€

2700€

ALOJAMIENTO

familia,
desayuno,
habitación
compartida.

650€

780€

1040€

1300€

1560€

2080€

3120€

1440€

1690€

2180€

2670€

3160€

4080€

5820€

TOTAL

* Suplemento Alojamiento Verano: +30€ semana

